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SEGUNDO REPORTE N° 088/ 24-MAR-2017 / HORA: 05:00 PM 

 

Última información 
 

 Situación de los ríos a nivel nacional 

 
 Ríos en alerta naranja  

 
 En Ancash, el río Santa en la estación Condorcerro (12:00 pm) registró un caudal de 

553.4 m3/s, informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Se encuentra en 
descenso. 
 

 En La Libertad, el río Moche (estación Quirihuac) llegó al mediodía a 94.9 m3/s 
mientras el Virú está en 40 m3/s. 

 
 Río en alerta amarilla 
 

 El río Tumbes registró hoy (03:00 pm) un caudal de 408.02 m3/s, en la estación Cabo 
Inga. Por su parte, en la estación El Tigre está en 591.88 m3/s.  
 

 El río Rímac (03:00 pm) registró un caudal de 67.4 m3/s, en la estación Chosica. Su 
pico más alto en lo que va del día se dio a las 2 de la tarde con 69.21 m3/s.  

 
 Ríos con caudal normal 
 

 El río Chancay - Huaral llegó a 36.35 m3/s (02:00 pm), en la estación Santo Domingo. 
 
 
 64 distritos en posible riesgo de inundación y deslizamientos por lluvias 
 

Un total de 64 distritos a nivel nacional se encuentran en riesgo de posible inundación y 
deslizamientos por lluvias, informó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 

 
En su último escenario de riesgos presentado al COEN, señala que existe una exposición 
alta y muy alta probabilidad de inundación en 25 distritos de la región Lambayeque, 
principalmente en las provincias de Chiclayo (15), Ferreñafe (2) y Lambayeque (8). 

 
También incluye a 20 distritos de la región Piura, en especial las provincias de Piura (6), 
Morropón (5), Paita (4), Sullana (3), Sechura (1) y Talara (1); así como tres (03) distritos 
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de región La Libertad, dos (2) en la provincia de Ascope y uno (1) en Trujillo. Además, 
figuran dos (02) distritos de Arequipa y un (01) distrito de la región Puno. 
 
De otro lado, el CENEPRED reveló que existe una alta y muy alta probabilidad de 
afectación de 13 distritos a nivel nacional por movimientos en masa (posibles 
activaciones de quebradas, deslizamientos y huaicos) entre las que figuran cuatro (04) 
distritos de la provincia de Caylloma, en Arequipa; cuatro (4) distritos de la provincia de 
Tumbes, región Tumbes; y dos (02) distritos en la provincia de Huancabamba y Paita, en 
Piura. 
 
Asimismo, figuran un (01) distrito de la provincia de Ferreñafe, en Lambayeque; un (01) 
distrito en la provincia de General Sánchez Cerro, en Moquegua, y un distrito en la 
provincia de San Román, en Puno.  
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 Situación de carreteras a nivel nacional 
 

Interrumpidas 
 

 Distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca, 
se mantiene interrumpida la Red Vial Nacional PE- 06B, en el tramo del Puente 
Cumbil – Catache, en los sectores Los Panales Km. 12,2 y Cirato, Km. 15,5. Ello 
debido a las lluvias intensas y derrumbes. Se viene realizando la eliminación 
derrumbes con apoyo de maquinaria pesada. Provías Nacional ejecuta el trabajo 
con un cargador frontal. 

 
 Distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento Lambayeque. 

La Red Vial Nacional PE- 04B (Tramo 4 de la concesión) se mantiene 
interrumpida en el tramo División Olmos - El Chinche, sector Km. 12,8, debido a 
lluvias intensas y activación de quebrada. La empresa concesionaria IIRSA 
NORTE realiza la limpieza en la zona. 
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 Distrito de Olmos, provincia de Lambayeque, departamento Lambayeque. La Red Vial 

Nacional PE- 04B (Tramo 4 de la concesión), está interrumpida en el tramo División 
Olmos - El Chinche, sector Km. 14,4, debido a lluvias intensas y activación de quebrada. 
La empresa concesionaria IIRSA NORTE realiza la limpieza en la zona. 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en Loreto, Ucayali, 
Pasco, Cusco, Madre de Dios.  
 

 Se producen precipitaciones ligeras a moderada intensidad con descargas eléctricas en la 
sierra central y sur. 

 
 En las próximas horas, se prevé que las lluvias y tormentas eléctricas aumenten en intensidad 

a nivel nacional  
 
Lluvias fuertes en la costa norte 
 

 Continuarán las lluvias de fuerte intensidad con descargas eléctricas en la costa norte, hasta 
el lunes 27 de marzo afectando a los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura y 
Tumbes, informó el SENAMHI. Las zonas con mayor precipitación serían las provincias del 
interior de Piura y Lambayeque y Tumbes. Se prevé que varias localidades de estas regiones 
presenten acumulados de lluvias de más de 120 milímetros por día.  
 

 Las lluvias más generalizadas e intensas ocurrirían entre la noche del sábado 25 y la 
madrugada del domingo 26 y comenzarán a disminuir en lunes 27. 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante 
la ocurrencia de deslizamientos: 
 

 Evita el pánico, y en lo posible, ayuda a ancianos, niños, mujeres y personas nerviosas. 
 Si te percatas del inicio de un deslizamiento, avisa a las autoridades. Haz lo mismo si 

ves árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías. 
 Si estás en un vehículo, dirígete a un lugar seguro o abandónalo. 
 Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas. 
 Evacúa con tu familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleva sólo lo 

indispensable. 
 No toques ni muevas cables de energía eléctrica. 



  
 

5 
 

 

Cifras a nivel nacional 
 

Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 23.03.17 (18:00 horas) 
 

En Piura 
 Víctimas mortales: 10 
 Damnificados: 19,596 
 Afectados: 229,812 
 Viviendas afectadas: 47,266 

 
En Tumbes  

 Damnificados: 843 
 Afectados: 28,989 
 Viviendas afectadas: 9,503 

 
En  Lambayeque 

 Víctimas mortales: 3 
 Damnificados: 48,173 
 Afectados: 117,873 
 Viviendas afectadas: 23,836 

 
En La Libertad 

 Víctimas mortales: 13 
 Damnificados: 4,727 
 Afectados: 17,141 
 Viviendas afectadas: 5,956 

 
 

Estado en acción 
 

 Ministerio de Agricultura (MINAGRI) entrega semillas para 700 hectáreas de 
cultivo en Tumbes 
 
El MINAGRI entregó un total de 80 kits de herramientas agrícolas y semillas para 700 
hectáreas de cultivos, afectadas por las recientes lluvias e inundaciones. Asimismo, se 
apoyó con la entrega de combustible para mantener operativas las motobombas que 
están operando para succionar el agua empozada. 
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 Minsa brinda atención a 120 menores en albergue Carapongo 

 
Diez pediatras, ocho psicólogos, un médico cirujano, seis enfermeras y un 
dermatólogo conformaron el contingente médico del Instituto Nacional de Salud del 
Niño que llevaron atención médica a 120 menores de diversas edades afectados por 
los huaicos e inundaciones del río Rímac. La atención se realizó en el albergue 
Carapongo. Según reportó el área de emergencias y desastres de la Red de Salud de 
Lima Este Metropolitana, las enfermedades de mayor diagnóstico fueron diarreas, 
enfermedades respiratorias y dermatitis por el contacto con el barro y tierra que 
dejan los huaicos. 

 
 Limpiarán cauce del río Chillón 

 
La ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada, recorrió esta mañana la zona de 
Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres, para coordinar acciones con 
representantes de esa comuna a favor de las familias que perdieron sus viviendas por 
el desborde del río Chillón. Tras visitar la zona afectada y dialogar con los 
damnificados, la titular del sector anunció la limpieza del cauce del río con más 
maquinaria pesada para realizar dichos trabajos. 

 


